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Semana del 3 al 9 de febrero de 2012

E MPRESARIAL
Funcionarios de la Intendencia
se capacitaron en Gestión de
Calidad certificado por LATU
Veintidós funcionarios de las áreas de la Intendencia de Maldonado.
de administración documental, higie ne, servicios, turismo y secretaría
general, entre otros, se capacitaron
en Gestión de Calidad con referencia
a la norma ISO 9001:2008. Tras el
compromiso asumido de mejorar la
gestión en cuanto a los servicios
que se brindan a la ciudadanía, el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU) reconoció a funcionarios

Los conocimientos adquiridos en
la capacitación se verán reflejados
directamente en el servicio, la calidad
y simplificación en los trámites. Este
reconocimiento por parte del LATU
estuvo a cargo de Karina Castro y
Héctor Acevedo del área Servicios
de Gestión y del director de Recursos Humanos de la Intendencia de
Maldonado, Roberto Pérez.

Puntos verdes en San Carlos
El municipio de San Carlos ha
creado cuatro puntos verdes, ya habilitados y aptos para que los vecinos
puedan depositar en ellos ramas,
podas, escombros y residuos volu
-

minosos. Los mismos se encuentran
ubicados en: Ubaldina Maurente y
Camino a la Represa; Mariano Soler
y Vía férrea; Rocha y Vía férrea; Leonardo Olivera (Ingreso a La Alameda).

Nuevo servicio de fisiatría
público por convenio entre
Intendencia y Hospital
El barrio Sarubbi, es una de las
zonas más antiguas de la ciudad
fernandina. En este lugar funciona
una policlínica municipal que fue
construida en los años 90. La
misma cuenta con una importante
concurrencia de usuarios de diferentes barrios de Maldonado. En la
actualidad se están realizando en
el edificio trabajos de ampliación
que facilitarán la incorporación
de nuevos servicios. Las obras
comprenden la construcción de
nuevos consultorios y oficinas. En
este lugar funcionará el centro de

fisiatría público del departamento
y se trasladarán los servicios médicos, oficina que hoy se encuentra
ubicada en la tribuna del Campus
y que se especializa en trámites
como carné de salud y licencia
de conducir. El servicio de fisiatría
público del departamento será
atendido por personal de la Intendencia y del hospital de Maldonado.
Se dedicará a la rehabilitación de
patologías leves en adultos, niños
y pacientes derivados del Centro
de Rehabilitación Física de Maldo nado, Cerema.

Empresarios daneses analizan el mercado local
con el objetivo de instalar planta de elaboración
de productos de iluminación LED
Inversores daneses visitaron el
departamento, con el objetivo de
presentar los servicios de una empresa dedicada a la iluminación con
sistemas led. Fundada en 2009, con
capitales 100% deneses, HeSaLight
se dedica al desarrollo, producción y
venta de productos LED de calidad.
Desde Dinamarca suministran a sus
clientes y apoyan a socios y oficinas en
Europa, Estados Unidos y en el resto
del mundo, comercializando productos
que están diseñados, verificados y
probados en Dinamarca. El desarrollo
y la producción de los productos están
controlados por HeSaLight Asia Pte.
Ltd situada en Singapur. El acceso a
los países que lideran esta producción
como China, Taiwán y Corea del Sur
está más que asegurado. La firma,
con casa madre en Copenhague tiene
además oficinas en Miami, Francia,
Alemania, España, buscando ahora
la experiencia latinoamericana a partir
de la experiencia Uruguay. Christian
Johnsson (Encargado de mercados
latinos) y Frans Toft (Uno de los directores mundiales de la firma) visitaron la

redacción de Realidad, manifestando
su conformidad por el trato que han
recibido en su recorrida por el departamento de Maldonado. La empresa
cuenta con el apoyo del estado danés
y por ende con el apoyo de la embajada de Dinamarca en Buenos Aires,
apuntando a lugares donde se usa
mucha energía, como entes públicos
y también empresas privadas de gran
porte. Asumiendo que lo bueno de
nuestro país es que se trata de un
Estado donde se está imponiendo
el uso de la “energía sustentable”,

tradición en la que es señera la cultura
de Dinamarca. “Encontraron recep tividad en autoridades municipales
incluso para instalarnos en zona del
parque industrial en Pan de Azúcar”,
dijo Johnsson a nuestro semanario,
aunque no quisieron estimar que nivel
de ocupación podrían ocupar en la
futura instalación. El principal modelo
de comercialización que presentaron
es el EnergyGo – El LED, que tiene
como objetivo mejorar el consumo
de energía y reducir la factura de
electricidad, hasta de un 80% menos.

Bromyros suma un nuevo eslabón para la excelencia
en aislamiento térmico y la eficiencia energética
El pilar fundamental de Bromyros
S.A. se basa en el aislamiento térmico
y la eficiencia energética. Para esto la
compañía ha venido desarrollando en
forma constante nuevos productos y
aplicaciones, que sus clientes vienen
aplicando con éxito en diferentes sistemas constructivos. Recientemente
la novel División de Químicos para
la Construcción de Bromyros S.A.,
luego de haber realizado exhaustivos
ensayos técnicos, ha incorporado a
su portafolio los nuevos productos
ISOLTECO e ISOLRAP.
Ambos se encuentran en el software de Cálculo de Transmitancia
Térmica de I.M.M., como “revoque”
y “mortero premezclado termoaislan te” respectivamente, pudiendo ser
considerados a partir del momento
como dos válidas opciones para el
logro de la eficiencia energética de
acuerdo a las nuevas normativas.
(Ver formulario en rubro “Eficiencia
energética” www.bromyros.com.uy)
ISOLTECO
Es un revoque termoaislante pre mezclado en seco, presentado en
bolsas de 20 kgs., a base de aglomerados hidráulicos, aditivos especiales y
perlas vírgenes de EPS (diám. 2mm),
aditivadas con E.I.A. Es ideal para el
revestimiento de todo tipo de paredes,
cielorrasos y medianeras. Las principa les características de este producto son
sus propiedades térmicas y la capacidad de incorporar la impermeabilización
en el mismo revoque. Con ISOLTECO

usado por el constructor tanto en una
pequeña vivienda como en una edificación de gran escala, en donde podrá
ser aplicado incluso mediante bombeo;
2) la optimización de la mano de obra

podemos reducir el espesor de la pared y evitar la construcción de muros
dobles, asegurando una excelente
aislación térmica e hidrófuga a la vez.
ISOLRAP
Es un contrapiso premezclado en
seco, en bolsas de 20kg. Este producto
tiene dos grandes particularidades,
en primer lugar es un producto “3 en
1” (mezcla), al cual sólo se le debe
agregar agua para poder aplicarlo. Su
otra gran cualidad es el muy bajo peso
propio, que logra densidades en el en torno de los 300 kg/m3, quedando con
ello muy por debajo de los hormigones
livianos actuales del mercado. Otros
aspectos importantes del producto
ISOLRAP® son: 1) la versatilidad de
aplicación que posee, pudiendo ser

y el tiempo de aplicación. El resultado
es de excelentes terminaciones sin
necesidad de realizar una carpeta de
nivelación.

